
Convocatoria para proponer
sesiones o intervenciones

El Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) es una red de
intercambio de más de 1000 ciudades de todo el mundo a la que se asocian organizaciones
de la sociedad civil y centros de investigación que deseen desarrollar, implementar y difundir
experiencias sobre democracia participativa a nivel local con el fin de profundizar la
democracia en el gobierno de las ciudades.

La red nació en 2001 en el marco de los proyectos de cooperación del programa URB-AL
de la Comisión Europea. Desde 2006, el OIDP trabaja en alianza con la organización
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), contribuyendo hoy al desarrollo de la
producción de conocimiento innovador al servicio de los gobiernos locales en el campo de la
democracia participativa.

Actualmente, el OIDP está presidido por la ciudad de Grenoble, Francia, donde se llevará a
cabo su 21ª conferencia, del 7 al 10 de diciembre de 2022.

Para esta ocasión, el OIDP abre una convocatoria para organizar actividades o realizar
intervenciones a sus miembros, pero también a cualquier persona o colectivo con un interés
particular por la democracia participativa y que quiera compartir su trabajo y experiencias en
su conferencia internacional en 2022.
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Tema de la conferencia del OIDP de 2022

¡Pasar a la acción!

Hacia una renovación democrática frente a la crisis ecológica, sanitaria y social

Ante las alertas de la comunidad científica, asociaciones, colectivos de ciudadanos,
movimientos sociales y políticos sobre la urgencia de abordar el reto del clima y el aumento
de las desigualdades, los gobiernos locales no pueden escatimar esfuerzos en la
construcción de un trabajo conjunto, con todos estos actores comprometidos, para lograr
una transformación profunda de nuestros modelos de toma de decisiones políticas, nuestros
métodos de acción para luchar contra el calentamiento global, así como aquellos para
involucrar ampliamente a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas.

Fomentar la acción política y la acción cívica

Hoy en día, ya no es suficiente simplemente con crear herramientas institucionalizadas que
permitan a los residentes estar más o menos asociados con la toma de decisiones públicas.
El mayor desafío de nuestros gobiernos locales es crear entornos propicios para la acción
de los habitantes que les permitan hacerse cargo de las cuestiones, problemas, comunes,
espacios, para participar directamente en el proceso político.

La democracia se traduce cotidianamente en formas de vida en las que los ciudadanos
actúan de igual a igual para construir juntos un destino común. Así, las iniciativas de los
habitantes son numerosas, desde la vivienda autogestionada hasta los jardines
compartidos, desde las redes de consumo responsable y local hasta los espacios comunes
y colectivos. La imaginación de nuestros conciudadanos es rica y debemos confiar en ellos
para construir ciudades y territorios más verdes, más unidos y más justos, para construir
democracias más contributivas.

Frente a la crisis ambiental, el cambio climático y la desconfianza en nuestras estructuras
sociales y políticas, es imperativo que los cargos electos y la ciudadanía trabajen juntos.
Nuestras instituciones deben adaptarse para dar cabida a más iniciativas de los vecinos,
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nuestras políticas públicas deben abrirse para permitir que todos construyamos juntos. Para
reparar nuestros territorios juntos, no tenemos otra opción.

Sin embargo, esta apuesta no debe considerarse como un hecho que recibirá un acuerdo
unánime y sin resistencia. La democracia está hecha de conflictos, de intereses
contradictorios, pero también de acuerdos y compromisos. Negar los conflictos no los
hace desaparecer en la práctica, no se puede avanzar hacia una democracia más
contributiva sin acoger estos conflictos, sin tomarlos en cuenta. Pueden ser generadores de
nuevas energías, nuevos proyectos e iniciativas, nuevas formas de actuar, interpelándonos
continuamente, permitiéndonos abrir brechas y espacios para transformar nuestras
prácticas, nuestros hábitos, nuestras formas de hacer.

El espíritu de la XXI Conferencia del OIDP es propiciar encuentros, contrastar experiencias
desde diversos horizontes para generar espacios que permitan el surgimiento de nuevas
formas de paso a la acción, nuevas formas de actuar frente a los grandes desafíos de
nuestras sociedades. Así, el tema principal propuesto a la red, durante su última asamblea
general, es el de la democracia en la acción, la democracia contributiva, la democracia
del hacer, porque es hora de actuar para acelerar las transiciones.

La conferencia del OIDP en Grenoble debe ser el espacio político para abogar por esta
apertura de nuestras ciudades y territorios a la iniciativa ciudadana, a la acción común, en
común, para seguir desarrollando el poder de acción y la emancipación de los habitantes.

El tiempo se acaba, ¡es hora de actuar! Esta idea central se dividirá en 3 temas
principales:

1. La transición ecológica y los desafíos climáticos como espacios para reactivar la
deliberación y la contribución ciudadana. Efectivamente, la sociedad se está haciendo cargo
de los temas climáticos. Movilizaciones cada vez más recurrentes y masivas muestran el
interés social por este tema. Las experiencias de convenciones ciudadanas, IPCC locales,
métodos de ecologización colectiva de ciudades se multiplican y amplían el campo de
debate en torno a la ecología y la democracia. El encuentro de Grenoble será una
oportunidad para hacer un balance de estas experiencias, para compartir también los
resultados de la convención ciudadana por el clima que trabajará a lo largo de 2022 en
nuestro territorio, y también el momento para decir colectivamente la importancia de
aumentar los esfuerzos para crear con habitantes de la ciudad, ecosistemas donde
podemos “vivir bien” juntos. Para que la transición ecológica tenga éxito, es por lo tanto
particularmente importante plantear claramente este debate social y político. Si no se
plantea, la transición ecológica corre el riesgo de fracasar no por razones técnicas sino por
razones de aceptabilidad social.
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2. Justicia social, lucha contra las desigualdades e inclusión: las transformaciones que
requieren nuestras sociedades en el mundo actual no se pueden lograr sin asegurar una
base común justa y compartida. Las transformaciones a realizar no serán posibles si no
encontramos formas de definir cuál es la base para que cada uno satisfaga sus
necesidades, para vivir una vida digna y confortable. Además, se abordará la cuestión de
cómo nos aseguramos de ser cada vez más inclusivos en la forma en que tomamos
decisiones. De qué manera podemos todos y todas participar en la vida y el debate público;
especialmente cuando se trata de decisiones sociales de gran trascendencia, tales como
definir cuáles son las necesidades justas de cada uno y, por lo tanto, qué actividades son
esenciales para satisfacer estas necesidades o incluso las consecuencias sociales de las
prioridades políticas.

3. Juventudes, esperanzas y compromisos para la renovación democrática. Por último,
pero no menos importante, los y las jóvenes, esperanza en la que se basan nuestras
expectativas. El desencanto político de los jóvenes observado a nivel de la participación
institucional se puede poner en perspectiva con el “reencantamiento” democrático a través
de una mayor inversión de los jóvenes en modos de participación fuera de las instituciones
políticas tradicionales. Si bien parecen desvincularse del compromiso partidista, juegan un
papel catalizador en otras arenas democráticas para defender causas o intervenir en el
debate público.

Deseosos de dar sentido a sus acciones, comprometidos y en movimiento, los jóvenes
están en el centro del cambio. Palanca y motor de las transformaciones sociales. En estas
jornadas queremos mostrar las múltiples formas que tienen los jóvenes de apropiarse del
campo político y social. A través de sus movilizaciones, iniciativas y modos de acción, las
nuevas generaciones, ayer como hoy, desafían instituciones y modelos de sociedad.

Buscamos sesiones y testimonios con contenido inspirador.

Normas para proponer una sesión o un testimonio de una experiencia
participativa

Para enviar una propuesta de sesión o intercambio de testimonios, complete y envíe el
formulario antes del 26 de junio de 2022.

Las propuestas se pueden escribir en francés, español, portugués o inglés. Le sugerimos
que escriba un resumen de la actividad en francés o inglés para facilitar el trabajo del
comité de selección.
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Tenga en cuenta que la duración prevista de cada actividad es de 60 minutos como máximo.

Para obtener más información, póngase en contacto con oidp@grenoble.fr

Evaluación de propuestas

La elección de las propuestas de sesiones y testimonios será realizada por un comité
internacional de acuerdo con el vínculo con el tema de la conferencia, la relevancia del
enfoque propuesto y tendrá como objetivo garantizar que todos los continentes estén
representados. Las propuestas seleccionadas se confirmarán a finales de julio de 2022.
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